
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS 
Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA DE LINARES, 

GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Datos del representante

Solo si es persona física

Razón social

Solo si es persona jurídica

Nombre

NIF/CIFTipo de persona

Primer apellido

NIF/CIFTipo de persona

Datos del representante

Segundo apellidoPrimer apellidoNombre

NIF/CIFTipo de persona

Datos del representante

Solo si es persona física

Segundo apellidoPrimer apellidoNombre

NIF/CIFTipo de persona

Datos del representante

Segundo apellido

Datos a efectos de notificaciones

Medio de notificación

Municipio

Tipo vía Dirección

Provincia País Código postal

Email Móvil

Número PuertaPlantaEscaleraBloque

Isaac Peral, 10  - 1º 
23700 LINARES 

953 606 312 
colegio@minaslinares.com 

www.colegiominaslinares.com
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Datos del interesado

NIF/CIF

Razón social

Solo si es persona jurídica

Nombre

Solo si es persona física

Nombre

Solo si es persona física

Primer apellido Segundo apellidoNombre

Solo si es persona física

Segundo apellido

Tipo de persona

file:///mailto:colegio@minaslinares.com
http://www.colegiominaslinares.com
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Solicita / Documentación

Solicita

Documentos que adjunta

De acuerdo con lo dispuesto al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales de Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que sus datos facilitados en este formulario serán incorporados en un fichero informatizado cuyo 
responsable es Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Linares, Granada, Jaén y Málaga, con domicilio social  en c/ Isaac Peral, 10-1º 
23700  Linares (Jaén), con la finalidad de tramitar su solicitud de información con base legítima en lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Linares, Granada, Jaén y Málaga se compromete a 
tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros más que en los casos estrictamente recogidos 
en la Ley (tales como juzgados, órganos jurisdiccionales, Defensor del Pueblo…). Le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación, 
supresión, cancelación, portabilidad y oposición de sus datos remitiendo un escrito a  Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Linares, 
Granada, Jaén y Málaga, con domicilio social  en c/ Isaac Peral, 10-1º 23700  Linares (Jaén), adjuntando copia de documento que acredite su identidad o a través del DPO 
de dicha Institución dirigiéndose a la dirección de correo electrónico gestion@pyadatasecurity.com, remitiendo igualmente copia de documento en vigor que le identifique 
(DNI). 
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Declaro bajo mi responsabilidad, que son ciertos y comprobables los datos consignados en el presente formulario

Firma

En , a

file:///mailto:colegio@minaslinares.com
http://www.colegiominaslinares.com
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